BREVE HISTORIA DEL POBLAMIENTO DE AMÉRICA HASTA LA CRISIS DEL ORDEN COLONIAL
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población diezmada —como ocurrió en el Caribe o con los pueblos que habitaban el
actual territorio de Panamá—, otras comunidades continuaron la resistencia hasta
la conformación de los Estados nacionales modernos en la segunda mitad del
siglo XIX, tal como ocurrió en el caso de Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos.
El fracaso más notable se produjo ante las comunidades nómades y semisedentarias, cuya movilidad y amplio conocimiento del terreno, les permitió eludir el
avance europeo. En este sentido, muchos pueblos lograron mantener el control
de sus territorios a partir de la asimilación de las técnicas militares de los españoles y de la adaptación al manejo del caballo. Ejemplo de estos lo constituyen
los araucanos que lograron establecer una frontera a la altura del río Bío-Bío,
manteniendo el control al sur, luego de una rebelión generalizada que obligó a
retroceder a los españoles y culminó con la muerte del gobernador Martín García
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